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DIJO JESUS: 
“El que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la 

piedra el primero” (.Juan 8:7), 

Con estas palabras Jesús desarma y pone en ridicula fuga a los hipó¬ 
critas censores del pueblo judío, que se mostraban muy severos en juzgar 
y condenar a los demás, pero que no se mostraban, ni cerca, tan celosos en 
cuidarse a sí mismos, su conducta, sus sentimientos. 

“No juzguéis’, dice además Jesús en el Sermón del Monte; y nos 
recuerda entonces cuanto más fácil es ver una pajita en la vida del prój - 
mo, que una viga —un tronco— que obstruye totalmente nuestra propia 
vida moral, impidiéndonos ver claro y juzgar rectamente. 

Ante estas tremendas amonestaciones de nuestro Señor, pues, cuando 
nos sintamos inclinados a juzgar y a condenar severamente la vida y ia 
conducta particular de aiguu prójimo, miremos primero dentro de nosotros 
mismos, si quizá no tengamos aígo aun más grave que corregir, antes de 
querer ser mentores de ios demás. 

Jesús no nos prohíbe cerrar los ojos y ver el mal donde realmente está; 
-'-i nos manda llamar “bien a lo que es “mal”. Lo que sucede —bien lo 
sabía— es que generalmente no lo vemos donde está, mientras que fácil¬ 
mente lo vemos donde también está (en aigún prójimo). 

En el caso particular que motiva nuestro texto, los piadosos mentores 
del pueblb judío veían y censuraban —con toda razón y justicia— un he¬ 
cho material censurable sin duda alguna; pero el mal estaba en que pasa¬ 
ban por alto sus propias intenciones pecaminosas, la impureza de sus co¬ 
razones, cuando no su misma conducta en hechos materiales también con¬ 
denables. Lo que correspondía era que se examinasen a sí misemos, se arre¬ 
pintiesen y cambiasen de vida y de sentimientos. Recién entonces tendrían 
autoridad moral para ayudar a otros a enmendarse también. 

Veamos nosotros también eL pecado de los demás; pero síírvanos ante 
todo para considerar el nuestro, para arrepentimos y enmendarnos. Luego 
veremos claro para quitar las pajitas de la vida de los demás. 

“No juzguéis... Con la medida con que midiéreis os volverán a me¬ 
dir” (Mateo 7/1, 2). 

Un saludo del Moderador 

Roma, mayo 12, 1959. 

Hermanos y hermanas Caldeases del Uru' 
guay: hace algunas semanas los diarios ita¬ 
lianos publicion unas pocas noticias sobre 
inundaciones en Uruguay; pero eran tales 
como para hacer pensar en la gravedad de 
la situación en las zonas de los ríos Uru¬ 
guay y Negro. 

Pensé enseguida en muchos de vosotros, y 
en aquellas localidades que visitara, en el mes 
de octubre pasado. Me apresuré a escriba 
al Pastor Delirio Rostan, de Paysandú, a fin 
de tener noticias precisas sobre la situación, 
y boy recibí su carta, por la que le estoy 
muy agradecido. 

Me doy cuenta de que muchos de vos¬ 
otros habéis conocido horas de ansiedad y 
de preocupación, a medida que la situación 
en el norte del país se volvía siempre más 
dramática. Ví de nuevo Paysandú, y re¬ 
cordé Jas familias reunidas bajo los árbo¬ 
les del Parque para el almuerzo fraternal. 
Sin embargo me alegro en saber que no hu¬ 
bo víctimas, por lo que doy gracias a Dios. 

El Pastor Delmo Rostan me escribe que 
las pérdidas en la campaña son considera¬ 
bles, y que la situación agrícola será críti¬ 
ca, por algún tiempo. Estas' noticias me 
entristecen, pero me doy cuenta de que hay 
entre vosotros un gran espíritu de solida¬ 
ridad y que estáis listos a ayudaros unos 
a otros en las dificultades y en la prueba. 
Y aprecio mucho vuestra firme voluntad de 
obrar firmemente para la reconstrucción 
de aquella parte del país que sufrió a cau¬ 
sa de Ja inundación. 

ilojr mismo escribo un artículo para in¬ 
formar de todo esto a los lectores de 
“L’Eco delle Valli Valdesi”. Por mi parte 
deseo renovaros mis sentimientos de simpa¬ 
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tía y enviaros mi íraeternal pá-’ww~4e 

aliento. '* 
Vosotros habéis oído hablar de laS prue¬ 

bas de Job. A su esposa que le decía: 

“Maldice a Dios y muérete”, él responde: 

“Como suele hablar cualquiera de las mu¬ 
jeres fatuas, has hablado. También recibi¬ 

mos el bien de Dios, ¿y el mal no recibire¬ 

mos?”. Luego el autor sagrado agrega: 

“En todo esto no pecó Job con sus labios" 

(Job 2/9, 10). 

El Señor quede con vosotros y os ayude 

a volver a levantaros, si habéis sido heri¬ 

dos por la prueba. Os conceda El en las di¬ 

ficultades jpoder manifestar las señales de 

la fe, del servicio y do la constancia cris¬ 
tianas. 

T¿a Iglesia Valdense de Italia os saluda 
fraternalmente. 

A vosotros, todos hermanos y hermanas 

Vaidenses, ¡buen ánimo en el Señor! 

Ermanno Rostan, Moderador. 

Estamos seguros de expresar el sentir de 
todos los lectores da MENSAJERO VAL- 

DENSE, al decirle al Moderador en nom¬ 

bre de ellos: “¡Muchas gracias, por su men¬ 

saje de solidaridad y de exhortación!”. 

El Director. 

vuelve ahora aún en condiciones poco fa¬ 

vorables para un trabajo intenso en la 

Iglesia. Pero sabemos bien —por haberlo 

manifestado repetidas voces, y por haber 

tenido el privilegio de trabajar junto a él 
— que, aún jubilado, dedicará todas las 

energías que -el Señor quiera aún conceder" 

le al servicio de su querida Iglesia en este 

distrito, a la que dedicó ya la mayor parte 

de su actividad pastoral. 
Les damos, pues, una cordial bienveni¬ 

da, auguránloles una estada tranquila y 

fructífera entre nosotros. 

DESDE LUGANO 
Mucha pena nos' lian causado las noticias 

de las inundaciones desastrosas en Brasil, 

Argentina y Uruguay. Parecería mentira a 

los “peregrinos” leer que lugares donde al- 
gunoi meses antes estábamos junto a los 

hermanos Vaidenses sudamericanos en «lías 

de fiesta, fueran sumergidos por las aguas. 

Paysandú, Fray Bcntos, Mercedes, Dolores, 

la Playa Artilleros, donde tuvimos la her¬ 

mosa fiesta de despedida, Santa Anq, el bal¬ 

neario donde hubo otra fiesta de bienve¬ 

nida, el Parque “17 de febrero”, en Val- 

dense... (1). Esperamos que lo^ daños re¬ 

sulten menores de ló que se supone; pero 

nos damos cuenta de que en las playas y al 

interior hay enormes pérdidas de cosecha y 

de ganado. Según parece, Rincón del Bo¬ 

nete lia resistido, pero las' brechas deberán 

ser otra voz colmadas. Y así toda cosa. 

Quisiera llegara a los hermanos del Río 

do la Plata y especialmente a los que .lian 
sufrido más el posar, la simpatía, el saludo 

mío y de mis compañeros de viaje. Tengan 

TMes. unión, ánimo; sepan darse unos a 

otros ayuda fraternal; tengan especialmen¬ 

te confianza en el Señor, quien los ayudará 

a vivir y a levantar otra vez lo que el mal 
titmpn ha dslruido. 

Lugano, mayo 5 de 1959. 

Guido Rivoir. 

(1) Nota di Red. Para los que lean ésto, 
fuera del Uruguay — cabe ac arar que las regio¬ 
nes de las playas no han sufrido daños, que se pue¬ 
dan mencionar; solo Juan Lacaze se ha visto semi- 
inundada, y en más d.; una oportunidad, después 
de la primera inundación en el norte. 

Agradecemos al Pastor Rivoir sus expresiones de 
simpatía y de aliento. • - „ 

La Alianza Reformada Mundial 

Viajeros nuestros 
A fines del pasado mes de mayo debían 

de embarcarse en el “Conte Grande”, rum¬ 
bo a los Valles, el Pastor Juan Tron y seño¬ 

ra. Luego de un período de intensa activi¬ 

dad en el Distrito rioplatense, dirigida en 

estos últimos años particularmente a la or¬ 

ganización y estabilización de la Iglesia 

Valdense en Montevideo y a la erección del 
“Bloque Parroquial” —Templo, Casa Pas¬ 

toral y Salones de actividades varias— en 

la capital uruguaya, los esposos Tron- 

Pons gozarán ahora de un merecido des¬ 

canso. y de una visita a sus queridas mon¬ 

tañas y valles, como también a sus fami¬ 
liares. 

Aún aquellos que no procedemos de aque¬ 

llos pintorescos e históricos lugares, pode¬ 
mos apreciar en muy pequeña escala lo que 

significa en restauración física y mental un 

viaje de esa naturaleza. 

Las auguramos, pues, una gira bendecida 

y realmené provechosa para su salud, sa¬ 

bedores de que ella redundará también en 

beneficios para la Iglsia Valdense de aquí. 

En el mismo transatlántico emprenderán 

viaje de regreso al Uruguay, Dios median¬ 
te, el 26 de junio corriente, e] Pastor Emi¬ 

lio H. Ganz y señera. Luego de una estada 

en los Valles y otros países, que se prolon¬ 

gó algo más de lo calculado, debido al es¬ 
tado de salud del Pastor Ganz —debían re¬ 

gresar en marzo ppdo.— nuestro colega 

r. * ■ : ■ ¡b- 

La Alianza, conocida también bajo el 

nombre de Alianza Presbiteriana Mundial, 

fundada en 1875, es la más antigua asocia¬ 
ción intrnaeional de ' iglesias protestantes. 

Ella sirve de lazo de unión entre 75 igle¬ 

sias independientes, cada una con su apa¬ 

sionante historia, y sumando en conjunto 

más de 45 millones de miembros. 

La unidad que nos liga no nos fué im¬ 

puesta por autoridad humana alguna; ella 

emana de nuestra convicción profunda de 

que tenemos un solo Señor y una sola ta¬ 

rea sobre la tierra. Permanecemos juntos 
por amor, por mutuo rsspeto y por fideli- 

Jad a un mismo patrimonio espiritual. 

Somos, a través del mundo, una Iglesia 

universal, tal como Cristo lo ordeno. Nues¬ 

tra comunidad no conoce ninguna frontera 

geográfica, racial o política. Cuando se 

reúna la 189 Asamblea General en Brasil, 

el 27 de julio próximo, los delegados llega¬ 
rán allí de todos los continentes, reunidos 

para discutir sus problemas comunes, y pa¬ 

ra renovar su consagración al Cristo que 
dió vida a su Iglesia. 

Somos “reformados” y “presbiterianos"; 
es decir, que queremos vivir según la Pa¬ 

labra de Dios, y que estamos por un ré¬ 

gimen de la Iglesia basado sobre el modelo 
de la Iglesia del Nuevo Testamento. Parti¬ 

cipamos del ministerio llamado por Dios pa¬ 

ra servir a su pueblo, y reconocemos que 

todos los fieles, pastores y laicos, pueden 

tomar su parte de autoridad y de respon¬ 

sabilidad en este ministerio. 

Estos grandes principios se ponen en 

evidencia por medio de los aniversarios de 

1959 y años subsiguientes. Durante este 

período, el 4509 aniversario del nacimien¬ 

to .de Juan Cal vino, nos recuerda los servi¬ 

cios que el hombre puede prestar a Dios. 

El 400V aniversario del primer Sínodo na¬ 

cional de la Iglesia reformada de Francia, 

evoca la expresión concreta del régimen 

presbiteriano. Nos recuerda los sacrificios 

de todos aquellos que, en todos los países, 

adquirieron el derecho de ser reformados, y 
a los que se unen los Vaidenses del Pia- 

monte que, en 1558 adoptaron su primera 

disciplina eclesiástica. En Escocia, el año 

196U conmemorará el 400^ aniversario de 
la Reforma de la Iglesia de Escocia, de la 

que surgieron las iglesias reformadas y 

presbiterianas de habla inglesa en todo el 

mundo. Otros aniversarios rendirán home¬ 

naje a algunas obras que han contribuido 
a expresar y a propagar la fe reformada, 

tales como en 1963 el 400” aniversario del 
Catecismo de Heildeberg, y* en 1959 el 4009 

aniversario de la edición definitiva de la 
Institución icristiana de Calviuo. Igual¬ 

mente en 1959 el 4009 aniversario de la fun¬ 
dación de Ja Academia de Ginebra, por 

Calviuo, recuerda la preocupación constan- 

PüBLiCACION DE CLISES ¡ 

Lo» Fautores y los «gentes, deben 

enviar los pedidos y les fotos direc¬ 

tamente al administrador y no e la 
imprente. * 

' l ■ \ 
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te de los reformados por formar cristianos 

para el servicio de la Iglesia y de la so¬ 
ciedad. 

Estamos unidos en la celebración de es¬ 

tos grandes aniversarios. No se trata úni¬ 

camente de una evocación de acontecimien¬ 

tos del pasado. La reunión de la 18^ Asam¬ 

blea general de la Alianza, prueba que que¬ 

remos continuar mirando hacia adelante. 

Sabemos que podemos extraer del pasado 

enseñanzas que nos comprometerán a servir 
mejor en el porvenir. Un acontecimiento 

como el Centenario de la Iglesia presbite¬ 

riana do] Brasil, en 1959, es un signo de la 

vitalidad siempre creciente del movimiento 

reformado y presbiteriano, que quiere dar 

=¿ i--- --- 

su t «timonio al siglo XX, así como en los 

siglos venideros; porque D'os no dejará ja¬ 

más de salvar el mundo por Jesucristo. 

(De un folleto de “Meditaciones y Ora¬ 

ciones”, preparado por la Alianza Re¬ 

formada Mundial, en celebración de 

los antedichos centenarios). 

Noticias de i a Facultad Evangélica de Teología 
El 30 de marzo de este año la Facultad 

comenzó nuevamente sus cursos con un ac¬ 

to público de apertura en la iglesia Meto¬ 

dista central, en el cual el profesor valden 

se dió una conferencia sobre el tema: “El 

Dios Creador, Señor ele la Escritura”. 

Cuatro estudiantes valdenses volvieron a las 

aulas y tres nuevos, una señorita uruguaya y 

dos jóvenes argentinos, se incorporaron al 

grupo. Los siete aparecen en la foto junto 

al profesor valdense, J. A. Soggin y su es¬ 

posa delante ,de la Facultad. Entre los 51 

estudiantes de este año, los valdenses for¬ 

man el 14 por ciento aproximadamente. 

Con gran satisfacción hemos dado la bien¬ 

venida a dos estudiantes nuevos representan¬ 

tes de iglesias valdenses de donde aún no ha¬ 

bía venido ninguno antes a la Facultad, es 

decir de Ombúcs de La valle y de Colonia 

Belgrano. Y en esta conexión nos pregun¬ 

tamos de dónde habían procedido los que se 

recibieron en años anteriores, incluyendo a 

los que actualmente están estudiando aquí. 
La estadística es bastante interesante do mo¬ 

do que damos a continuación, para satisfac¬ 
ción de algunas Iglesias y para llamar la 

atención a tojas, para que estimulen y ayu¬ 

den a sais jóvenes, si ellos sienten la voca¬ 

ción al servicio en la Iglesia. Encontramos 

a 27 valdenses, sin contar a los del Curso pa¬ 
ra laicos, provenientes de las siguientes 

iglesias: 

Col. Valdense: 7 (Cecilia M. de *Griot„ 

Mario Bertinat, Ricardo Ribeiro, Violeta 

M. de López, Dafne R. de Rostan, Guido 

Gardiol, Violeta Geymonat). 
Col. Iris: 4 (Rita A. de Pagura, Nelly B. 

de Moreira, Inés Rostan. Norberto Bertou). 

Colonia - Riachuelo - S Pedro: 3 (Carlos 
Negrin, Delia R. de Maggi, Daly Perra- 
chon). 

Col. San Gustavo: 3 (Bertlia Barolin, 
David Baret. Benjamín Barolin). 

Nueva Valdense: 2 (Néstor Rostan, Del- 
mo Rostan). 

Y uno de cada una de las siguientes igle' 
sias: 

Nueva Helvecia (Milda Schwyn); Col. 

Cosmopolita (Carlos Delmonte) ; Col. Mi- 

guelte (Vilfrido Artus) ; Las Breñas. Cha¬ 

co (Néstor Tourn); Ombúes de Lavalle 

(Fanny Geymonat) ; Col. Belgrano (Osval¬ 

do Tron) ; Montevideo (Gérald Nansen); 

Italia (Elio Maggi). 

No solamente los estudiantes, sino tam¬ 
bién los profesores han cambiado parcial¬ 
mente este año. Do Francia, de la Iglesia 

Reformada, pero empleada por la Misión 

Metodista de Estados Unidos, vino la Srta. 
IT. Reñios, profesora de Nuevo Testamento 

y griego. Y de Estados Unidos llegó un 

nuevo profesor de ética, el Dr. R. Couch, 
con su esposa argentina. Beatriz Melano, 

quien dicta las clases de Educación Cristia¬ 

na. El internado de varones es dirigido es¬ 

te año por el prof. A. Pires, y el de señori¬ 

tas por la Sra. A. de Lessley. 

El nuevo edificio de cuatro pisos está 

creciendo día a día. Actualmente se traba¬ 

ja en el techó. Se espera terminar la cons¬ 

trucción para fin de año. Como aumen¬ 

taron enormemente los costos de vida y de 
materiales para construir en la Argenti¬ 

na, cualquier ofrenda espontánea para es¬ 

te edificio de la FET será muy bienvenida. 

Hace poco llegó una generosa contribu¬ 

ción de N. Helvecia. Pero rogamos sobre 

todo a los que prometieron una clonación 

en cuotas, que hagan llegar cuanto antes 

las cuotas que faltan. 

Con mucha alegría se recibió aquí la vi¬ 

sita de la Srta. Suzanne de Dietrich, la co¬ 
nocida directora de estudios bíblicos del 

Instituto Ecuménico Bossev., quien ha¬ 

bía pasado anteriormente un tiempo en 

Colonia Valdense. Sus estudios, daros, 

profundos e interesantes, pronunciados en 

francés, resultaron muy gratos tanto a los 

estudiantes y profesores, como a otros gru¬ 

pos de la capital argentina, la ACJ, la LA 

ME y un círculo de pastores y laicos de la 

Iglesia Alemana. Este último decidió, co¬ 
mo consecuencia de lo oído, fundar úna 

academia evangélica en Buenos Aires, pare¬ 
cida a aquellas creadas por' alemanes en 

Alemania, Japón y Sudáfrica. 

Al principio de junio se celebrará en la 

Facultad el Tnstitutio de Pastores. El con¬ 

ferenciante de este año será el prof. G. E. 
Wright, arqueólogo V catedrático de An¬ 

tiguo Testamento en la Universidad de 

Harvard. Adquirió fama por sus trabajos 

de excavación en relación con las investi¬ 
gaciones bíblicas en el Cercano Oriente. Es 

autor de varios libros muy difundidos. Es¬ 

peramos poder dar noticias de su visita 

dentro de poco. 

Aia V. de Soggiú. 

Nueva Audición Evangélica 

A partir del 15 de junio ppdo., con dos 
auspicios de la Federación de Iglesias Evar 
gélieas del Uruguay se irradiarán cinco 
minutos de “Conversaciones Evangélicas”, 
todos los días menos domingos, a la hora 
19.30 por C, X. 12 Radio Oriental. 

Los oyentes deberíamos escribir a Cons¬ 
tituyente 1460 indicando cómo se escucha 
esta nueva trasmisión, pues se hace por 
ahora por vía de ensayo: del resultado que 
se otenga se continuará con ella, o no. 

Aprovechamos la oportunidad para re¬ 
comendar otra similar que muchos están va 
escuchando: todos los días, a las 7.30 do 
la mañana, por Radio Splendid, de Buenos 
AAres, se titula “Meditaciones Cristianas”. 

Violeta Geymonat, Aia V. de Soggin, Carlos Del¬ 
monte, Osvaldo Trón, J. A. Soggin, Bertha Ba¬ 

rolin, Guido Gardiol, Fanny Geymonat, 
Benjamín Barolin 
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K'E S E S A ECUMENICA 
SECCION A CARGO DEL PASTOR MARIO L. BERTTNAT 

Las manifestaciones del jubileo calvinista 

en Ginebra 

Para conmemorar el 450 aniversario del 

nacimiento de Juan Calvólo, la Iglesia Na¬ 
cional Protestante de Ginebra ha programa¬ 
do diversas manifestaciones que se llevarán 

a cabo del 31 de mayo al 3 de junio de 1959. 

Debutará con un espectáculo titulado “So¬ 

nido y Luz”, el primero eu Suiza, a efec¬ 

tuarse ante el Muro de los Reformadores, y 

que se repetirá durante el verano. 
El comité organizador de Ginebra, que 

prepara esas manifestaciones en colabora¬ 

ción con la Alianza Reformadora Mundial, 

prevé para el domingo 31 de mayo una ce¬ 

remonia ante el Muro arriba citado, seguida 
de una reunión popular en la que los pas¬ 
tores Pierre Bourget, presidente del Conci¬ 

lio Nacional Reformado de Francia, y Ilen- 

ri l’Espine, presidente del Concilio de la Fe¬ 

deración de Iglesias Protestantes de Suiza, 

harán uso de la palabra. En el transcurso de 
esa jornada será proyectado por primera 

vez un film sobre Calvino. obra de M. Ro| 
ger Leenhardt, titulado “Soli Deo Gloria”! 

El lui.es 1? de junio, La Alianza Refor¬ 

madora Mundial inaugurará el templo del 

Auditoire, restaurado. Juan Calvino ense¬ 

ñaba allí la Biblia y e] reformador escocés 

John Knox celebraba los cultos para los re¬ 

fugiados de lengua inglesa que se encon¬ 

traban en Ginebra. Las comunidades refor¬ 
madas internacionales residentes actualmen¬ 

te en Ginebra, podrán en el futuro celebrar 

cultos en distintas lenguas er. dicho santua¬ 

rio. 

Los centenares de visitantes esperados con 
motivo de esas ceremonias visitarán el 2 

de junio el Instituto Ecuménico de Bossey 

donde el Dr. W. A. Visse’t Hooft, secre¬ 

tario del Concilio Mundial de Iglesias, pro¬ 

nunciará una conferencia. En la tarde, el 
escritor Anéré Chambón, de la Academia 

Francesa, presidirá una manifestación pú¬ 

blica en el salón de la Reforma. 

Finalmente el 3 de junio, <■) pastor Mare 

Boegner, presidente de la Federación Pro¬ 

testante de Francia, predicará en un culto 

solemne a realizarse en la Catedral de San 

Bra. Edelveis Jourdan Pontet de 
Bayley 

Medicina General y Endocrinología 

Consultas: 

Miércoles y Viernes de 14 y 30 a 17 hs. 

Calle: Mercedes, 1242 - Tel. 8 6164 

Martes y Jueves de 15 y 30 a 17 hs. 

Calle: Progreso, 862 - Tel. 2 90 71 | 
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Pedro para señalar, al mismo tiempo, el fi¬ 

nal de esas manifestaciones y el comienzo 

de las fiestas del 400 aniversario de la fun¬ 
dación por Calvino do la Academia, que 

más tarde llegó a ser la I Diversidad de 

Ginebra. Esta conmemoración durará hasta 

el (i de junio. 

Llamado del profesor Cullmann 

El profesor Oscar Cullmann, de Basilea. 

lanzó en los Estados I nidos un llamado 

en favor de donaciones para los necesita¬ 
dos. Dichas donaciones deben ser hechas 

por los protestantes para los católicos y 

viceversa. Sorí:: esc un primer (taso hacia 

la unidad. Esa propuesta que el profesor 

Cullmann ya había hecho en Europa, la re¬ 

pitió es Nueva York donde se encuentra en 
calidad de profesor invitado en el Semina¬ 

rio Unido de T elogia de esa ciudad. 

Billy Graham en Australia 

La cruzada de Billy Graham en Australia 

estableció un nuevo record. En dos semanas 

el evangelista americano habló a 393 mu 

personas y 13.738 decisiones para Cristo 

fueron registrada». 

La Iglesia en China está en Crisis 

El Comité permanente de la Conferencia 
de las Sociedades Misioneras del Reino Uni¬ 

do anuncia según un informe venido de 

China, que la situación de la Iglesia er. ese 

país es crítica. De acuerdo a esc informe, 

publicado en primer lugar por la División 

de Misionas Extranjeras del Concilio Na: 

cicnal de las Iglesias de Cristo en los Esta¬ 
dos Unidos, prosigue en China una unifica¬ 

ción forzada de las principales denomina¬ 

ciones protestantes y una reducción de las 
comunidad's locales. Los edificios eclesiás¬ 

ticos inut. ¡izados son transferidos al gobier¬ 

no. De las (¡5 igles;as que había en Pekín, 

sólo subsisten cuatro, dice el informe. En 

Shanghai, s »bre un total de 200 que había 

en dicha ciudad sólo quedarían de 12 a 24 
aún abiertas, para la e: Miración de cultos 

de Iglesias protestantes unificadas. ^ 

Trasmitiendo esas nota ¡as, el Comité Per¬ 

manente subraya que no es fácil saber cuá¬ 

les son ciertas y cuáles no. 

Esfuerzos de unificación en el Cantón 
VautI (Suiza) 

El Sínodo de a Iglesia nacional protes¬ 

tante y el de la Iglesia Evangélica Libre de 

dicho Cantón respondieron favorablemente 

a la pregunta que se les presentó concer¬ 

niente a la posibilidad de una fusión de 

las dos iglesias. Entre los representantes de 

ambas iglesias fueron autorizadas conver¬ 

saciones y se van a desarrollar en el sentido 

de establecer una iglesia unida y autónoma, 

pero trabajando en colaboración estrecha 

con el Estado. La Iglesia libre surgió de 

la anterior reuniendo a todos los que de¬ 

seaban una separación completa de la Igle- 

s:a y el estado. Dicha separación se produjo 

a mediados del siglo pasado. 

Propuerta de la iglesia de Francia 

Con motivo del jubileo calvinista, la Igle¬ 

sia Reformada de Francia, propuso a sus 

parroquias manifestar su gratitud cor. ac¬ 

tos concretos como ser la construcción de 

un salón parroquial, diríamos nosotros, de 

actos, un templo o un centro para la juven- 
tur o una casa para convalecientes. Por 

otra parte sugiere también la posibilidad de 

formar un f ndo para becas eu .vista del 
intercambio de estudiantes. De osa manqra 

las parroquias participarán activamente en 

e! año del jubileo. 
La propuesta de la Iglesia reformada de 

Francia se asemeja mucho con la resolución 

que hemos tornado de construir un templo 
en Montevideo con motivo del centenario. 

En ambos casos se construye una obra gran¬ 

de en acción d gracias con un motivo es¬ 

pecial. 

Opinión acerca de las relaciones 

entre católicos y protestantes 

Ante Ir amenaza del comunismo —dice 

una noticia de \ueva York— católicos ro¬ 

manos y protestantes lian constatado que 

tienen “numerosos puntos en común” y que 

“la guerra fría” entre los dos grupos con¬ 

fesionales comienza a atenuarse. Tal es la 
opinión expresada por el Rev. John B. 

Sheerin, redactor del periódico “The Ca- 

thohlic "World”, en una alocución a los alum" 

nos do la escuda de comercio del Colegio 

de Manhattan. 
“Hay entra nosotros profundas divergen¬ 

cia: que sería ridículo ignorar, dijo el ora¬ 

dor, poro podemos por lo menos disentir en 
un plano que nos es común, el de la fe en 

Jesucristo, nuestro salvador”. 

El Concilio .ecuménico propuesto por el 
Pipa Juan XXIII, agregó, es “una inicia¬ 

tiva que dará lugar al acontecimiento más 

destacado de este siglo”. 

El porvenir dei critianismo en Ghana 

Un un sermón pronunciado en ocasión 

del segundo aniversario de la independencia 

de Ghana, el Rev. Peter K. Dagadú, secre¬ 

tario del Concilio cristiano de Ghana y 
miembro del Comité Ejecutivo del Concilio 

ecuménico, de las Iglesias, afirmó que ese 

país “debe la vida a la fe cristiana”. 

V 
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Basándose en I Pedro 2:13: “Sed sumi¬ 

sos a toda ordenación humana por respeto 

a Dios”, el dirigente metodista recordó a 

su parroquia que “el deber del cristiano no 
es sólo la de ser sumiso a las autoridades 

sino orar por ellas a fin de que sean cons¬ 

cientes de sus deberes y de sus derechos, 

desenvolviéndose en el temor de Dios. .. Es¬ 

tamos orgullosos de nuestra independencia 

y de. nuestro gobierno en Africa, agregó 

M. Dagadú, pero para llevar adelante nues¬ 

tra misión entre nuestros hermanos', debe¬ 

mos edificar nuestra nación sobre el funda¬ 

mento que es Cristo, nuestro Señor”. .. 

Recordó una declaración hecha en diciem¬ 

bre de 1957 a los católicos romanos por el 
primer ministro, el Dr. Kwane Nkrumah; 

“este país debe llegar a ser un país cris¬ 
tiano”. 

Según M. Dagadu, los cristianos repre¬ 

sentan actualmente más del 25 por ciento 

de la población total de Ghana. 

LA QUINCENA 
Modas cristianas (?) 

La prensa nos trae la información acer¬ 
ca de lo que podríamos llamar un sacerclo- 
to-modiseto, o capellán de la moda. Se trata 
del joven sacerdote Michelle Peyrou, de 

Turín, joven aristocrático, que luego de 
una noche de diversión entró a misa, salien 
do de allí con el firme propósito de deui 
carse al sacerdocio. Debidamente prepara¬ 
do, se graduó como doctor en teología, y 
fue ordenado socerdote. Le fue primeramen¬ 

te encomendada la misión de “consejero ma¬ 
trimonial” ; pero luego el Obispo le dió otro 
encargo un tanto raro y que al principio le 
pareció difícil: ser el consejero de los mo¬ 
distos católicos. Allí se dió cuenta de que 
era sumamente difícil convencer a los rec¬ 
tores de la moda femenina, de que la ele¬ 

gancia puede ir de mano con la decencia 
cristiana, y decidió crear una casa de mo¬ 
das por su cuenta. Y sacó a luz modelos 
que los entendidos' consideran no carentes 
de elegancia, dentro de su modestia y sen¬ 
cillez. También las señoritas que le sirven 
de modelos para exhibir sus creaciones, uo 
son “profesionales”, sino obreras católicas 
que, previamente adoctrinadas por el pá¬ 
rroco-modisto, contestan a las consultas que 
sobre amor y matrimonio le hacen la clien¬ 
tela. 

Muy acertada nos parece a primera vista 
•sta acción directa en pro de lo que la 

Iglesia católica considera la discreción 
cristiana en el vestir femenino. Yendo nn 

poco más adelante, cabría, sin embargo, pre¬ 
guntarnos si también en la moda la mujer 
cristiana tiene que depender de “la ley” 
dictada desde “arriba”, o si no es más evan¬ 
gélico confiar el criterio personal y en la 
propia orientación cristiana en general de 
la membresía de nuestras iglesias... ¿O va¬ 
mos —como entendemos lo hacen ciertas 
sectas— a medir los centímetros de género 
que se deberán usar en los vestidos? 

“A libertad habéis sido llamados; sola 
mente que no uséis la libertad como oca¬ 
sión a la carne” (Gálatas 5/13). 

Reuniones en las alturas 

Continúan “los grandes” reunidos en Gi¬ 
nebra: es decir, sus representantes, por aho¬ 
ra, tratando de ponerse de acuerdo sobre 
candentes y delicados problemas que inci¬ 
den directamente sobre la paz en el mundo. 
Y es una de tire y afloje... 

Menos mal que de tanto en tanto se oye 

alguna voz firme y terminante de que la 
guerra no vendrá. Y aunque pueda ser 

únicamente “una” de las partes en pugna 

la que se mantenga firme en esta posición 

—¡ así sea!— guerra no habrá. Es como en 

los asuntos individuales: basta que uno de 
los contrincantes no quiera pelear, para 

que la pelea no se pueda producir... aunque 

uno tenga que disparar. 

Y ésto ya sería un motivo de gran gozo 

para toda la humanidad. Porque nadie ig¬ 
nora hoy las predicciones de los entendidos, 

de que si llegase a estallar una tercera gue¬ 

rra mundial, ésta sería sencillamente catas¬ 
trófica. 

Aún nos quedaría un ligero pesar: y es 

que muy presumiblemente, si se evita la 
guerra, ello será efecto del temor, del recí- 

prooc miedo que se tienen entre sí “los gran¬ 

des”, en representación de sus respectivos 

países., o intereses. Y no por real volun¬ 

tad de pa.z y tranquila convivencia. Que no 

es lo mismo: moralmente, ni en sus con¬ 

secuencias finales. Porque no hacer gue¬ 
rra por temor, es como querer compri¬ 

mir un gas en constante y peligrosa ex¬ 
pansión : momento llegará en que aquello 

hará explosión y no habrá fuerza humana 

que lo contenga. La paz por el temor, no 

es verdadera paz: es yuerra interior, gue¬ 

rra de pasiones que a nada bueno puede con¬ 
ducir. Solamente cuando haya paz y calma 

en los corazones, buena voluntad y com- 
p-ensién —ya que parece mucho pedir que 
se hable de amor— habrá verdadera paz 
en el mundo.. 

Que r.o haya guerra es una gran cosa: 
que haya paz es mucho mejor. 

COLONIA 
ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Av. Artigas 288 Teiéf. 200 

(En O. de Lavalle atienden resuec- 
tivamente: l9 y 39 y 2? y 49 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Eduardo Davyt 

NUEVOS PRECIOS 

Debido al considerable aumento en 
3l costo de la impresión de nuestro 

periódico —aumento general en el 

renglón “imprenta”— nos vemos obli¬ 

gados a efectuar un nuevo aumento 

én los precios de suscripción a MEN¬ 
SAJERO YALDENSE. 

Estos regirán desde el l9 de julio 

próximo, y serán de $ 10.00 en el 

Uruguay, y de $ 50.00 en la R. Ar¬ 

gentina (hemos respetado la, propor¬ 

ción existente en la actualidad). 

Hubiera sido nuestro deseo efectuar 

estos aumentos recién cuando hubié¬ 

semos podido ofrecer a nuestros lec¬ 

tores un periódico mejor presentado, 

materialmente hablando. Pero no ha 
sido posible, y esperamos de la buena 

voluntad de los mismos comprenderán 

la situación del periódico, cuyas en¬ 

tradas casi únicas por ahora son las 

suscripciones. > 

De modo pues, que los que hagan 

efectiva su suscripción antes del l9 de 

julio próximo, se beneficiarán con los 

precios arriba indicados. 

Esperamos que especialmente nues¬ 

tros apreciados agentes tomarán nota 
de esta comunicación. 

UN SOLO CAMINO 
El egocentrismo es una desviación men¬ 

tal que mengua —cuando no atrofia— la 

sensibilidad del ser humano. Sobre esta ano¬ 

malía hemos derramado mucha tinta para 

combatirla, porque amamos la generosidad 

y admiramos a los grandes hombres que dan 

su tiempo, su dinero y su inteligencia para 

el bienestar ajeno. Bendecimos la actitud 

de nuestra madre que, cuando éramos niños, 

nos obligaba a hacer favores; a no aceptar 

recompensas; a prestar juguetes; a tomar la 

parte más chica y dar la mayor, y por cual¬ 

quier atención recibida, a dar ' siempre las 

gracias. No hemos olvidado los preceptos 

de la responsabilidad materna; y a esta al¬ 

tura de la vida repudiamos lo que signifi¬ 
que cicatería, interés vulgar, ventaja, lucro, 

ganancia usurera (vender a 5 lo que vale 
4), viveza, y tc|do cuanto incide al desastre 

del inflaeioni.yuo. Quienes se aferran a lo 
que aquí rechazamos Adven ajenos a toda in¬ 
quietud de colectivo progreso, terminando 

en la miserable cárcel de la egolatría. “Se¬ 

res antisociales”, escribía un colega amigo, 

y acotaba en tono amargo: “Existencia re¬ 

trobada, la del hombre cicatero que subsis¬ 

te a expensas de otros, aprovechando de to¬ 

das las franquicias, amparado por leyes ge¬ 
nerosas. No se debe susistir, señores, pa- 
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ra alentar el logro de mezquino^ • eses, 

en medio de la honrada y febril actividad 

del pueblo-’. 
Duele echar mano de estas aseveraciones, 

pero el afán material debe ser combatido sin 

tímidas actitudes, si no se quiere ser cóm¬ 
plice del mal. Con criterio responsable, muy 

fácil sería encauzar la vida por un derrotero 
mejor, cuando se ha equivocado el nimbo. No 

se debe desfigurar la vida que Dios creó. 
Decía el eminente sabio C. Flamarión: ‘‘Se 

debe sentir la grande armonía de la vida, su 

admirable unidad; lo infinitamente grande y 
* 

lo infinitamente pequeño se unen, se abra¬ 

zan ; sí, porque el Universo es la acción de 
un solo pensamiento. La vida humana es 

un verdadero destierro para el alma, si el 
hombre no se eDva sobre las cosas mate¬ 

riales, hasta lo alto donde están las cosas 

celestes”. 

¡ Cuidado, acumuladores de riquezas ma¬ 
teriales ! El “joven rico” no pudo renun¬ 

ciar ¡ay! a sus bienes terrenales. Y... 

pensar que junto a las páginas sagradas del 

Libro de los libros se puede encontrar todo 
cuánto el ser humano necesita para vivir 
abundantemente. Hace cien años excla¬ 

maba el teólogo Lamenais: “¡Loado sea 

Dios, que nos ha mostrado el bien antes de 

morir!” La Biblia os el vehículo para lle¬ 

gar al Padre Celestial. Con el uso de la Bi¬ 

blia, nuestros mayores fortaleciron su,fe re¬ 

ligiosa durante la adversidad de varios si¬ 
glos, y a la postre resultaron invencibles! 

Profundizando con espíritu sincero las cate¬ 
góricas enseñanzas bíblicas y aceptándolas, 

se habrá dado un paso decisivo hacia una 

vida digna. “La Bilblia —expresa el exége-* 

ta S. de Dietrich— os la encrucijada donde 

Dios nos enfrenta a Jesucristo y nos plantea 

-—- - ; DO 

nuestra última decisión: con El, o contra ji. 

El”. í 

La disyuntiva es clara: existe un solo ca¬ 

mino, y hace ve nte siglos que el Hijo de Dios 

lo expresó: “Yo soy el camino, y la verdad y 

la vida; nadie viene al Padre sino por mí”. 
¡Todo está dicho! Como Maestro, todo lo 

realizó durante su sagrado ministerio, de¬ 

jando establecidas leyes concluyentes y pe¬ 

rennes para que el hombre pudiera perfec¬ 
cionarse mora! y spiritualmcnte; v como f, 

Salvador dejó e1 camino abierto para que 

nadie fuera excluido de su (¡rucia, al decir: 
“Venid a mí, todos los que estáis trabajados r 

y cargados, que yo os haré descansar”. 

« 

Carlos Klett. 

Laguna de los Patos, mayo de 1959. 
-. 1 

Colaboración de los laicos en la Obra Pastoral 
(Continuación) 

Personalmente pienso que, habiendo acep¬ 
tado a Cristo como Señor, somos sus siervos, 
y como tales, responsables de nosotros mis¬ 
mos y de la Obra en su conjunto; llamados 
a colaborar sin restricción alguna. 

Examinemos ahora, uno a uno, esos dis¬ 
tintos medios empleados en la Obra Pasto¬ 
ral y nuestra posible participación cu ellos. 

1) Predicación. Aclaro que entiendo 
por predicación no sólo la enunciación del 
Sermón sino presidir todo el Culto Público 
en todas sus partes litúrgicas. La Predica¬ 
ción es nuestro caballo de batalla, el plato 
fuerte de la Obra Pastoral dentro de la 
Congregación. Tenemos Pastores porque los 
necesitamos, puesto que los tenemos, están 
especialmente y bien preparados y totalmen¬ 
te consagrados, es lógico y natural que la 
Predicación sea su competencia. Pero, pien¬ 
so, que todo laico, verdadero cristiano de 
fe> todo miembro de Consistorio, debe po¬ 
der presidirla y realizarla en casos especia¬ 
les. Es una provechosa experiencia para 
un laico preparar un Sermón, subir al púl- 
pito, ponerse delante de la Congregación y 
expresar con franqueza sus puntos de vista, 
al comentar un pasaje bíblico o un concepto 
teológico. Es una prueba por la que todos 
deberíamos de pasar. Cuando todo lo hace 
el Pastor, la gente1 descansa con excesiva 

comodidad y hasta se desinteresa de mu¬ 
chas cosas. Creo que al final es bueno que 
el Pastor se ausente de vez en cuando. No 
es' raro ver que, Congregaciones pequeñas y 
aisladas, a las que el Pastor va. sólo a veces, 
atendidas por sus propios miembros, sean 
espiritualmente muy vivas; es el instinto de 
defensa, instinto de conservación; no so¬ 
mos amigos de hacer lo que n0 soa obliga¬ 
ción, pero cuando es preciso hacerlo, lo ha¬ 
cemos. 

* *• 

2) Instrucción Religiosa. Esto es real¬ 
mente fundamenta!, y tal vez no lo atonde-, 
moa como es debido. En la primera etapa, 
Escuela Dominical, está generalmente en 
menos de laicos, tanto instructores como di¬ 
rectores. Gente cuya ejemplar bu°na vo¬ 
luntad ha hecho posible el funcionamiento 
hasta ahora. Pero, (creo que es deber ha¬ 
blar con franqueza), a esta altura de la vi¬ 
da del Pueblo Val den se en América, no bas¬ 
ta con buena voluntad, es preciso una bue¬ 
na preparación; no digo preparación inte¬ 
lectual, sino preparación espiritual y doc¬ 
trinaria. Hay instructores que se preocu¬ 
pan por aumentar sus conocimientos y cul¬ 
tura, pero otros no. Lo evidente es que la 
Escuela Dominical no está dando el resul¬ 
tado que debiera. 

En la segunda etapa, Catecismo, está ge¬ 
neralmente a cargo de los Pastores. Aquí 
no es problema la preparación del maestro; 
pero, por escasez de tiempo, por ser malos 
lo;, programas o los métodos..., tampoco 
da el resultado que- es dable esperar. Me 
consta, lo he comprobado, qu« muchos jó¬ 
venes. aún algunos une fueron muy buenos 
alumnos de E. D. y Catecismo porque siem¬ 
pre estudiaron sus lecciones, tienen un de¬ 
ficiente conocimiento de la Biblia, y defi¬ 
ciente conocimiento del Espíritu del Cris¬ 
tianismo. Creo que aquí hay una magnífi¬ 
ca oportunidad para colaboración de laicos 
porque tenemos laicos suficientemente pre¬ 
parados': pero es necesario que se compren¬ 
da bien la extraordinaria importancia que 
este punto tiene. No basta con que un niño 
o joven aprenda algunas palabras o hechos 
de Jesús, es necesario que capte el conteni¬ 
do, y qvie lo capte no sólo con la mente sino 
con el corazón. Se es cristiano solamente 
cuando Cristo entra en el corazón y en la 
vida del creyente. 

3) Reuniones Juveniles. En las Unio¬ 
nes trabajan laicos' mayores. En los últimos 
tiempos se nota en algunas Uniones, un mo¬ 

vimiento tendiente a eliminar a los mayores 
de los puestos directivos. No nos apresure¬ 
mos a juzgar esa actitud. Meditemos, apren¬ 
damos la lección todo tiene su causa. Sal¬ 
ta a la vísta, que los jóvenes no st> sienten 
cómodos junto a nosotros: y no en todos 
(“líos o.s s’inp'e afán de desmedida libertad- 
IIhv al gima, o mucha, culpa nuestra. Pare¬ 
cí ría que no sólo envejecemos eu jo físico 
sino tamlrén en 'o anímico y temperamen¬ 
tal. l.os jóvenes no están cómodos al lado 
nuestro, tal vez porque nosotros no estamos 
a gusto entre ellos. En las Uniones hay 
extraordinario campo para la experiencia 
de los mayores, no como dirigentes imposi¬ 
tivos, sino como consejeros amigos. Hemos 
perdido terreno, podemos reconquistarlo si 
corregimos en nosotros aquello que nos ale¬ 
ja. Que haya canas en nuestras cabezas, son 
honrosas, pero que nos las haya en nuestros 
corazoms No sabemos amar, ser humildes 
y ser ju tos; o ¡os jóvenes sólo se les atrae 
con amor, humildad y justicia. 

4) Campamentos. U, este un campo de 
acción muy semejante al anterior, pero mu¬ 
chísimo más amplio. Su inmenso valor pro¬ 
viene justamente de esa amplitud y del am¬ 
biente particuhirísimo en que se desarrolla. 
Es ura posibilidad que estamos desperdician¬ 
do. T liemos niños y jóvenes como para rea¬ 
lizar cinco veces lo que estamos haciendo. 
Hay p:¡ a los laicos todo él trabajo que se 
quiera. 

5) Publicaciones. Nuestras publicacio¬ 
nes son excesivamente nuestras. Esa restric- ' 
ción es uno de sus enemigos. La situación 
económica es perennemente precaria; los 
suscriptores no quieren pagar más por¬ 
que... juzgan que no valen más. Hay po¬ 
quísimos colaboradores, sin embargo tene¬ 
mos muchos laicos capacitados para escri¬ 
bir con rea] provecho para el lector y para 
el periódico; pero tenemos un miedo terrible 
a que se nos objete algo. Es la vanidad de 
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no querer aparecer como que, en algo, sabe¬ 
mos menos que otro, o nos liemos equivoca¬ 
do. Sólo los que no hacen nada nunca se 
equivocan. Además, equivocarse no es un 
delito; delito, sí, es no buscar la verdad, o 
rechazarla cuando se la vislumbra. Me he 
preguntado muchas veces por qué, en cien 
años de vida fecundísima en muchos aspec¬ 
tos el Pueblo Val dense, que ha dado lum¬ 
breras en la Medicina, en la Judicatura, en 
el Magisterio, ^n el Comercio, etc., no ha 
dado literatos, pintores, músicos, esculto¬ 
res, etc. 

6) Conferencias y Actos Públicos. En 
realidad utilizamos muy poco este medio, 
que, sin embargo, es excelente; por un lado 
se elevaría el nivel cultural del ambiente; 
por otro se presta a una expansión fuera del 
público corriente. A las conferencias hay 
muchos que no concurren porque dicen que 
no entienden...; si no van, nunca empeza¬ 
rán a entender. ¿Es que prefieren quedar 
abajo? Es un deber prepararse siempre más. 

7) Cine. Campo parecido al anterior; 
también lo usamos muy poco. No hay mu¬ 
cho material y lo poco que hay no lo utili¬ 
zamos debidamente. Sin embargo el cine es 
uno de los mejores medios de enseñanza y 
divulgación. 

8) Visitación. Muchas veces la visita 
se reduce a llevar la Predicación a la casa. 
Está bien, pero es muy, común que el visita- 

El Centenario 
XIX 

Oraciones oídas. — Una generosa dona¬ 

ción, llegada en el momento oportuno, cuan¬ 

do las dificultades financieras eran muy 

apremiantes, nos ha permitido seguir ade¬ 

lante con la segunda etapa de la construc¬ 

ción de la estructura de hormigón del “Blo¬ 

que Parroquial”. 

En esa ayuda inesperada y tan nece¬ 

saria, vemos ía respuesta de Dios a las ora¬ 

ciones de varios amigos de esta obra. Es ma¬ 

ravilloso comprobar las respuestas de Dios 

a las oraciones hechas con fe. 

Pedidos contestados* — A nuestro pedido 

aparecido en ei N9 15 de marzo ppdo. de 
MlüN ¡SAJ Eliü VALEENSE, para que los 

colaboradores que estuvieran en condicio¬ 

nes de hacerlo prestaran alguna suma de 

Pinero sin interés a este Comité Ejecutivo, 

üos personas han contestado ofreciendo en 

conjunto una cantidad de pesos cuatro mil. 

Míen tras agradecemos la generosa coope- 
• ración, expresamos nuestra confianza de que 

nuestro pedido será contestado favorable¬ 

mente por otros amigos que desean ver la 

culminación de esa obra. 

Se recalcó en esa oportunidad la necesi¬ 

dad de que los suscriptores abonen los cuo- 

do esté necesitado o deseando otra cosa, que 
podría ser una simple palabra do simpatía, 
una conversación amigable con estudio fran¬ 
co de problemas, o simplemente que se le 
acompañe un rato. Se puede expresar a 
Cristo sin nombrar a Cristo. Ootro aspecto a 
estudiar es que no son pocos los miembros 
que exigen la visita del Pastor como algo 
que se les debe, y si el Pasor no va se re¬ 
sienten. No piensan que si ellos yá son cre¬ 

yentes, hay otros que tienen mayor necesi¬ 
dad. La visita fraternal puede ser tarea de 
laicos. 

- (Continuará). 

¡ATENCION ! 
Todas las colaboraciones deben diri¬ 
girse al Director, Pastor Carlos Ne- 

grin, Tarariras, Dpto. de Colonia, 
URUGUAY, a más tardar antes del 8 

y del 23 de cada mes 

★ 

Por suscripciones, avisos, cambios de 
direcciones, etc., dirigirse al Admi¬ 

nistrador, Prof. Eraldo Lageard, 

Baez 484. — Montevideo. 

y Montevideo 
tas pendientes con puntualidad y se desig¬ 

naron miembros de este Comité encargados 

de corresponder con los distintos tesoreros 

locales para colaborar en las tareas de co¬ 

bra; : :\>más aspectos de la labor rela¬ 
ción, '('on E.C.E.M. 

También se acordó lanzar una campaña 

de préstamos a intereses módicos para po¬ 
der disponer a breve plazo de las cantidades 

necesarias para terminar la estructura do 
hormigón, con el respaudo de las suscrip¬ 

ciones' qué aún no han sido entregadas. 

Un saludo de despedida. ,— Cuando estas 

líneas lleguen a manos de los lectores de 
MENSAJERO VALDENSE, Dios madian¬ 

te estaremos viajando rumbo a Italia, en 

uso de licencia reglamentaria. Rogamos a los 

tesoreros locales y a todos los colaboradores 

en general que, en adelante, tengan a bien 

dirigir la correspondencia para E.C.E.M. al 

tesorero general Sr. Juan David Benecb, 
Uruguay 1770, Ap. 18, Montevideo. Agra¬ 

deciendo la amplia colaboración que hemos 

recibido de muchos amigos en varios años 

de actividad intensa para E.C.E.*M., les de¬ 
cimos ¡hasta pronto! si será la voluntad de 

de Dios. 

Juan Tron y Señora 

ECOS VALDENSES 

Hibernas destacar que, en las Iglesias y gru¬ 
llos que tengan al frente un Pastor, Candidato 
o Estudiante en Teología, estas liersonas son as 
encargadas de enviar las respectivas noticias. 
Donde no lo hay, se designan corresponsales. 

Para una más digna y provechosa presentación 
del periódico, el Cuerpo de Redactores considera 
que las noticias debieran versar únicamente so¬ 
bre: 

1 ■ Actos litúrgicos (bautismos, enlaces, de¬ 
funciones, confirmaciones^; 

2° Actividades de la Iglesia ocal, de interés 
general (incluyendo, por supuesto, las de las 
Uniones, Ligas Femeninas, Coros, etc.). 

3" Noticias de enfermos: solamente casos 
graves. 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

/ 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite ofrecer 

sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Bancarja. 

CASA CENTRAL: Tarareas. Tel. 38 

Dependencias: 

Valdense, Tel. 501. — Colonia, Tel.: 202 y Miguelete 

4 
■ 

i 
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HAGA MEJOR SmS NEGOCIOS: 

COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
-A. CARLOS D ALMAS S. A.” 

C*4»A C&MTBAt. EN TAHAfUAAl 

U.T.E. 5Í y M 

SUCURSAL SN COLORÍA 
U.T.E. 174 

En fin: "Ecos Valdcnses” debiera reflejar la 
vida eclesiástica de cada Iglesia. Si de cada lgc- 
sia aparecen "Ecos”, al menos cada mes, o cada 
dos meses, ésto sería suficientemente logrado. 

Hasta nuevo aviso estos Ecos, preparados bol¬ 
los encarnados de cada Iglesia, o corresponsales 
autorizados, pueden ser enviados directamente a 
1 a imprenta, de modo que lleguen antes del 9 o 
del 24 de cada mes. 

URUGUAY 

TARARIRAS. — Bautismo. — El domingo 
17 de mayo fue bautizada, en Tarariras, Laura 

PROFESIONALES 
JOAQUIN SUARCX: 

ESCRIBANIA PUBLICA KX 
JOAQUIN aUABAZ 

=- IIL ■•CRIBAN* = 

E8TEBAN R08TAGN0L BEL A 
Atiende viernes de terde y eibedea 

hada medie dia 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — MMle* 
ClrajABo Partero. — Setaeite Tararira». 

COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ce* 
•eral y alfioo. — Oolual* Valeeaee. 

ROSARIO: 

Vi ARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico • O» 
rujaeo. — üajroe X. — ZUeotrieldad Medina. 

- - Bx - Consultorio, Dr. Becaoee, (Koeerte). 

OMBUES DE LAVALLE: 

D ra. CHELA QABAV. 
dentista. 

MONTEVIDEO: 

P LVA BENECH GARDIOL, Jfieerttea». — Be 
tudio: Av. Agraciada 1532, P. 11, Esc. 15, 

T. 86122. — Atiende en Colonia Valdense los 
martes de tarde, en casa de Celestino Félix. — 
Tel. 631. 

Rf «STO ROLAND. y— Jteorlbaao. — Payan» 
Si Ú40 Me. — metoao 41**1, Montevideo. 

— AMOS* loa sáfeteos A* tarea en Otewus 
vnlSá—». 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Otras* sa 
aUtevara—te. — CasekwaB 888. Tai. iiui. 

HUSO ROLAND. — Afeaste». — 8M«Ue. 
TíBáJM» f threa 1834, P. 4. A». 7. — 

v el Atece S41-S7. — Part. Pagreaias* i**» Ha. — 
taMErae; M441. — Astéate tea mulatera te cante 

44 ARIA ANGELICA GEYMONAT| CIOLI, Médi- 
eo Cirujano. — veanita: Laaea, Miér«olea j 

TUnm to II i II honra. — t te Octubre 3SU. 
— TML: 4 4T M. 

« r 

Gardiol, hija de Eduardo v de Olga E. Thull. 
Enlaces. — El sábado 16 de mayo fueron ben¬ 

decidos los enlaces de: Silvio Peyronel, de C. 
Valdense, con Penis E. Rivoir. de esta Iglesia; 
Elcodoro Gonnet, de esta localidad, con Renée 
Esther Morales, de Montevideo. Auguramos las 
más ricas bendiciones de Dios sobre estos nue¬ 
vos hogares: el primero se radica en C. Valdense, 
el segundo en esta localidad. 

Unionistas. — Con un t empo nada favoragle, 
la Unión Cristiana local celebró su beneficio 
anua! el lunes 18 de mayo. Intervinieron dele¬ 
gaciones deportivas de O. de Lavalle, S. Pedro, 
Colonia v Riachuelo. El sábado 23 de mayo fué 
celebrada una sesión especia!, en la que la edu- 
cac onista Srta. Violeta Oronoz disertó sobre "La 
Escuela, el Hogar, la Sociedad”. El miércoles 20 
había también tenido lugar una charla pública 
a cargo del Dr. Luis Barbeito sobre el tema: 
’í.as emociones v la salud”. 

t iesta de la Madre. — Una sencilla fiestita tu¬ 
vo lugar en Artilleros, el domingo 24 por la tar¬ 
de; el mal tiempo había impedido una prepara- 
con más amplia, pero . . el programa igual¬ 
mente resultó del gvrado de las numerosas ma¬ 
dres reunidas v del reducido público. 

Aniversario. —..La Liga Femenina Valdense d' 
Tarariras se está preparando para celebrar su 30” 
aniversario, el sábado 13 de junio corriente. 

VALDENSE. — Eiesta de Gratitud. — Con 
muy buena asistencia de publico y resultados fi¬ 
nancieros superiores a otros anos se celebraron 
las fiestas de gratitud en La Paz, Valdense y Ro¬ 
sario. 

Güitos de Semana Santa. — Los varios cultos 
conmemorativos de esta semana fueron bien con¬ 
curridos, especialmente el de Viernes Santo en 
Valdense, que contó con una asistencia extraordi- 
nasia. 

Visitantes. — Predicaron en cultos celebra¬ 
dos en nuestra congregación, el Pastor Carlos 
Negnn y el estudiante en Teologia Sr. Gérald 
Nansen; luego, relacionado con la segunda cam¬ 
paña financiera pro templo de Montevideo, lo 
hizo el Pastor Juan Tron. 

Visitas a las familias. — Unas 430 familias de 
la congregación fueron visitadas por varios equi¬ 
pos de laicos, procurando una participación mas 
activa en la vida de la Iglesia de todos y ha¬ 
ciendo presente la situación y necesidades finan¬ 
cieras de la misma. 

Segundo esfuerzo financiero. — Los equipos 
colectores de Montevideo, dirigidos por el Pas¬ 
tor Juan Tron, visitaron a nuestra congregación, 
procurando nuevas donaciones a favor del bloque 
parroquia] de Montevideo; debido a las lluvias, la 
campaña tuvo que dividirse en dos etapas. Va¬ 
rias de las reuniones programadas debieron sus¬ 
penderse. A pesar de las dificultades imprevis¬ 
tas, finalmente fueron visitadas casi la totalidad 
de las familias. 

Coro. — El coro de Valdense, este año bajo 
la dirección de la Sra. Joyce Hopper de Geymo- 
nat, ha iniciado con entusiasmo sus ensayos. 

A Tarariras. — Un buen número de miem¬ 
bros de Consistorio y de dirigente* de la Iglesia 
local, participó de la Reunión Anual de miem¬ 
bros de Consistorios, celebrada en Tarariras. 

Estudiante en Teología. — Desde principio de 
abril el ¡oven David Baret, estudiante valdense 
en su año de práctica, está colaborando en la 
atención pastoral de la Iglesia local. 

Enfermos. — Después de críticos momentos, 
se ha restablecido la salud de la Sra. Ida Char- 
bonnier de Frache; ha regresado a su hogar, en 

favorable convalecencia, la_ Sra. Edith Gilíes de 
Schussciin. 

¡oven dedicado a <a obra misionera. — Ha 
sido sumamente grato para esta Iglesia despedir 
al joven |úan Pedro Berton (H.), quien salió 
hacia el Perú, donde trabajará en la obra mi¬ 
sionera de la Iglesia Metodista en plena selva, 
entre los indios Campas de Satipo, especialmente 
en trabajos de índole manul.. Ouizá sea éste el 
comienzo de nuestro despertar para la obra mi¬ 
sionera en América Latina. Deseamos al joven 
Berton muchas bendiciones en su trabajo. 

Enlaces. — Durante las últimas semanas han 
recibido l.i consagración religiosa los siguientes 
matrimon os: Diño Mario [ourdan - Haydée Ne¬ 
lly Morales (templo de La Paz); Carlos Adolfo 
Kroil - Zclma María Guguelmcier (templo Va1- 
dense); Raúl Alfredo Arihand Ugon - Nellv 
Mvrna Cayol (La Paz); Atilio Griíl - María 
Vázquez; Jaime Charbonnier - Julia Cenoz; Os¬ 
car Enrique Morera - Noca Mabel Odin (todos 
en Valdense); Adhemar Maurin - Neirs Elida 
Bonjour (La Paz); Enrique Germanet - Hílela 
Pevrot; Eloy Ricca - Mirtha Celia Malan (Val- 
dense); Juan Amoldo Agustin - Delia Arduin 
(en Rosario). 

la Hemoríam 
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mi, aunque esté muerto vivirá”. 

C. VALDENSE. — A la edad de 87 años 
tallecía ei ju de enero Uuviu Germanet vincoa, 
soitero, roueaao uei aprecio de lo» laminares y 
armgos. 

—zí la edad de 68 años, el 13 de febrero, a 
vanas horas ue un accidente en la vía publica, 
fallecía xinnque cmstaüei uonnet. H;i£ia algu¬ 
nos anos que nabia llegado de Italia juntamente 
con su esposa y ei hqo; este último iaLec.o en 
accidente de trabajo en 1 arariras, ñace algunos 
anos. Ue una manera particular hacemos negar 
nuestras simpatías cristianas a Doña Rosa, a las 
hijas en Itana y a la Vda. del hijo. 

A -a edad de 8u anos fallecía losé Cairus en 
Rosario, el 23 de marzo, siendo sepultados sus 
restos mortales en el cementerio de Valdense. 
Dos años atrás había partido su esposa. 

—A la edad de 67 anos fallecía, el 24 de mar¬ 
zo, inesperadamente, la óra. Mana Josefina Des- 
ponts de Jourdan; juntamente con su esposo 
Jerah muchos fueron los servicios prestados a ia 
Iglesia Valdense, particularmente en Migueíete. 
Al esposo y numerosa familia, lleguen nuestras 
cordiales simpatías. 

——A la edad de 53 anos, e. 2 de abril, fallecía 
en Rosario Juanita Baridon, tras larga enferme¬ 
dad. 

—A la edad de 77 años fallecía, el 7 de abril, 
en Rosario, Albertina Lageard, italiana de naci¬ 
miento. 

—A la edad de 95" años fallecía José Zendron, 
abril 10, huésped del Hogar para Ancianos. 

A la edad de 82 años, fallecía Samuel Pon- 
tet, el 21 de abril, luego de varias semanas de 
enfermedad. A la esposa e hijos y nietos lleguen 
nuestra fraternal saludo. 

—A la edad de 71 años, el 2 5 de abril, falle¬ 
cía Ernesto Alfredo Schneiter, en Montevideo, 
donde había sido internado para atención médi¬ 
ca. , A la esposa y familia lleguen nuestras sim¬ 
patías. 

¡Que los hermanos que han despedido a seres 
queridos puedan exclamar con fe: "A Dios gra¬ 
cias, que nos da la victoria por el Señor nuestro 
Jesucristo”. 






